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13-16

Años

Plan de Encuesta sobre 
los residuos

INTRODUCCIÓN

La escuela puede servir como un laboratorio para explorar la temática de los desechos 
peligrosos dentro de un contexto institucional. El plan de estudio se basa en el 
aprendizaje de los estudiantes al explorar los desechos domésticos peligrosos. Alienta el 
desarrollo de una política para su escuela.

Objetivos:
Los alumnos serán capaces de

• identificar varios productos 
de naturaleza peligrosa 
usados a nivel doméstico,

• realizar un sondeo escolar 
para comprender la 
generación de desechos 
peligrosos en sus respectivas 
escuelas.

Tiempo necesario/ Duración:
• Tarea grupal: 45 minutos para la actividad grupal para que los estudiantes 

identifiqueny clasifiquen desechos peligrosos domésticos que se utilizan en 
distintas áreas dentro de la escuela

• Sesión en el aula 1: 45 minutos para presentaciones de grupos, conclusiones, 
desarrollar un código ecológico y mostrarlo en el tablón de anuncios de las 
escuelas ecológicas.

Recursos necesarios:
• Recurso           1      (Gráfico    de    referencia    de    símbolos    de    desechos    peligrosos,     para 

entender    e interpretar    la    lectura    de    etiquetas).
• Productos   peligrosos    y   etiquetas.
• Recurso    2    (Tabla    de    desechos    peligrosos)
• Recurso    3   (desechos    dañinos    en   la   escuela   - hoja    de    encuesta)
• Algunos   productos    reales    etiquetados    como    peligrosos    para     el    uso    del 

instructor     con propósito  de  demostración  y  conclusión.
• Lupa - puede  ser  útil  para   leer   etiquetas   con texto   muy   pequeño.
• Materiales   para   escribir

Pasos de la escuelas ecológicas: Análisis 
ambiental, Relaciones con el plan de estudios, 
Informarse y participar, Código ecológico

Enlaces curriculares: Ciencia/ Medio Ambiente
Estudios/ Ciencias sociales/ Seguridad escolar

Clase
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Actividad

• Hacer participar a los estudiantes para que entiendan que muchos químicos 
usados dentro de la escuela son peligrosos.

• Divida a los estudiantes en equipos. Cada equipo deberá ser asignado a un área 
distinta de la escuela. Estos equipos tendrán que ver las áreas siguientes:

- jardines escolares
- saneamiento e higiene escolar (baños, purificación de agua y piscinas)
- cafetería escolar (lavado de utensilios, almacenaje de alimentos, control de
alimañas dentro de la cafetería)
- otros

• Dirija a los estudiantes para que observen las palabras apropiadas (peligro, veneno, 
etc.) y los símbolos (corrosivo, inflamable) en las etiquetas de los productos utilizados 
en diferentes áreas o instalaciones dentro de la escuela.

• Indique a los estudiantes que lean las instrucciones de advertencia en estas etiquetas y 
que clasifiquen sus hallazgos en el Recurso 4 (Tabla de desechos peligrosos).

• Indique a cada grupo hacer una presentación de sus conclusiones ante la clase.
• Pida a los estudiantes que recopilen los datos de su sondeo para mostrarlos en el 

tablón de anuncios de las escuelas ecológicas.
• El objetivo del equipo de las escuelas ecológicas debería ser el desarrollo de un 

código ecológico para al menos un área de la escuela y cerciorarse de reducir el 
uso de químicos peligrosos.

Evaluación:
Indique a los estudiantes que propongan una lista de productos que deberían ser prohibidos de la escuela.

Tarea
grupal 1

Sesión en 
el aula 1




